ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ALMUERZO ANIVERSARIO
Y ENCUENTRO 2018
2, 3 y 4 marzo 2018

CONVOCATORIA
Estimado socio-a:
Solicitado y obtenido el permiso del Ayuntamiento del Sta. Lucia para el uso del Aula de Naturaleza de Las
Tederas, la Junta directiva de NEOPHRON comunica a sus socios que en las instalaciones de dicha Aula y
durante los días 2, 3 y 4 de marzo del presente año se celebraran los siguiente eventos.
-

Asamblea General ordinaria de Socios. En Sala de Conferencia a las 11:15 h del sábado 3 marzo
Almuerzo Aniversario En Salón Comedor a las 13:30h del sábado 3 de marzo
Encuentro de Socios En cabañas de huéspedes de las 16:00h del viernes, 2 al domingo, 4 de marzo

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Lugar y O.D. Transporte. Inscripción,
- Lugar/hora : La A.G.O. tendrá lugar en la Sala de Conferencia del A.N de las Tederas las 11:15h.
- Orden del Día: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior Asamblea, de la memoria económica y
deportiva de 2017 y de los presupuestos para el 2018 Ruegos y preguntas
- Transporte: Para facilitar el acceso de sus socios al AN Las Tederas y evitar las molestias de traslado y
aparcamiento así como las del regreso tras el festivo almuerzo, el Club proporciona transporte en guagua gratuito
Fecha: sábado 3 marzo. Hora de Salida de Pto de Encuentro: 9:30h Punto de Encuentro: en parada de guaguas
de Avenida Alcalde J. Ramírez Bethencourt (Avda. Marítima) esqu. Carvajal. Hora de Salida de Sta. Lucia: 17,00 h.
Importante: Se precisa inscripción previa
- Inscripción: en tlf. 699997384 . Plazo de Inscripción: del miércoles 21 febrero al miércoles 28 de marzo.

ALMUERZO ANIVERSARIO Lugar/Hora. Menú. Menaje, Inscripción
Lugar/Hora. En Salón-comedor del A.N. Las Tederas a las 13:30h
Menaje: los comensales inscritos han de traer su propia vajilla y cubertería (platos, vasos y cubiertos no
desechables) de la que carece, la por otra parte bien dotada cocina del Aula (calderos, sartenes, cafeteras, etc.)
Inscripción: la empresa de catering ha de saber el nº de comensales con antelación. Así pues ES URGENTE
efectuar la inscripción antes de la finalización del plazo de inscripción, viernes 23 febrero.

ENCUENTRO DE SOCIOS: Alojamientos. Plazas. Tarifas. Comidas. Inscripción
- Alojamiento: El Aula dispone de 12 Cabañas de Huéspedes que ofrecen sus 48 plazas de
alojamiento a los socios que deseen pernoctar una o las dos noches de ese fin de semana previo
pago de 5 €/adultos y 2 €/menores por noche que se abona a la Organización a la llegada en el Aula.
El primer requisito es efectuar la inscripción
- Comidas: Excepto el almuerzo del sábado día 3, el resto de comidas y/o cenas serán por cuenta de
los alojados que además han de traer su propia vajilla y cubertería de la que carece, la por otra parte
bien dotada cocina del Aula. (calderos, sartenes, cafeteras, etc.)
- Inscripción: en telf. 699997384 . Plazo de Inscripción: del miércoles 21 febrero al miércoles 28 de
marzo. En caso de completarse el cupo se abrirá la correspondiente Lista de Espera.

Los componentes de la Junta Directiva y del Equipo Técnico de NEOPHRON, esperamos tu
asistencia a tan señalados eventos que nos dan la oportunidad de conocernos, estrechar lazos
de amistad y señalar el camino a seguir por nuestro Club en una nueva andadura, todo ello en
un paraje natural y en una instalaciones que son un auténtico privilegio

Alfredo Cáceres Santana
Presidente del CD NEOPHRON
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